Avances en la caracterización química de factores
potencialmente asociados al Mal del Río en abejas melíferas
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El Mal del Río (MDR), un problema que mata a las larvas recién eclosionadas de las
abejas melíferas, se presenta en colonias próximas a los ríos y arroyos de las cuencas
de los ríos Uruguay, Negro y Cuareim [1]. Por trabajos anteriores se sabe que las
causas de la muerte son ambientales y trazables a la alimentación de las larvas [2].
Estos resultados permitieron postular la hipótesis de que existe o un tóxico o una
calidad nutricional deficiente en los néctares de las colonias con MDR. Este trabajo
presenta los primeros resultados de los análisis químicos realizados para caracterizar
dichos néctares y compararlos con néctares de colonias sanas. Se realizaron
extracciones seriadas con disolventes de polaridad creciente y se analizaron estos
extractos o por cromatografía de masas acoplada a espectrometría de masas (GCMS
para extractos de volátiles) o por resonancia magnética nuclear (RMN de extractos en
D2O). Los datos obtenidos se analizaron en forma masiva en un acercamiento del tipo
metabolómico (untargeted). Los análisis no evidenciaron grandes diferencias globales
entre los extractos analizados por GCMS. Para los extractos analizados por RMN (N =
18/grupo), se generó una matriz de 36 (muestras) x 8459 (bins) (alineado por zonas,
binning de 0.001, normalización por masa extraída y muestra, transformación de datos
y autoescalado). El análisis de componentes principales (PCA) ya permitió detectar un
agrupamiento entre néctares de colonias afectadas diferencial al agrupamiento de los
néctares de colonias sanas (Figura 1A, PC1 30%, PC2 11 %, PC3 9%).
Posteriormente, se analizó la matriz de datos correspondientes a corrimientos
superiores a 5 ppm. Los resultados preliminares de estos análisis vuelven a mostrar un
agrupamiento similar trazable a los desplazamientos correspondientes a los rangos de
señales en 7.1, 6.5 y 6.8 ppm, lo cual puede visualizarse en las trazas de los espectros
de H1-RMN (Figura 1B). Estos resultados indicarían la presencia de compuestos
diferenciales en los néctares provenientes de colmenas con y sin MDR.
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